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ASUNTO:

INICIATIVA

CON

PROYECTO

DE

DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY
PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE
ALIMENTOS Y SU DONACION ALTRUISTA DEL
ESTADO DE TABASCO.

C. DIPUTADO JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
PRESENTE

La suscrita Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional
(PRI), de Ia LXII (Sexagesima Segunda) Legislatura, al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento
en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica Local; 22
fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable

Congreso

del

Estado

de

Tabasco,

someto

a

Ia

consideraci6n de esta Soberanfa, INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO

POR

EL

CUAL

SE

EXPIDE

LA

LEY

PARA

EL

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS Y SU DONACION
ALTRUISTA DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor siguiente:
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Antecedentes
De acuerdo con el mas reciente informe de evolucion de Ia pobreza
Consejo Nacional de Evaluacion de Ia Polftica

de~

de Desarrollo Social

(CONEVAL), en Tabasco, se incremento en 58 mil 300 Ia cantidad de
personas en situacion de pobreza, al pasar de 46.9 por ciento en 2014 a
50.9 por ciento de Ia poblacion en 2016, tambien incremento el porcentaje
de poblacion en pobreza extrema, de 11 a 11.8 por ciento, de manera
que son 23 mil 900 tabasquenos mas los que estan por debajo de Ia lfnea
de bienestar minimo necesaria para adquirir una canasta basica.

Desde hace mas de 10 anos, Ia Organizacion de las Naciones Unidas
para Ia Agricultura y Alimentacion (FAO) ha realizado diversos esfuerzos
para medir y estudiar el desperdicio de alimentos, asi como para
coordinar esfuerzos para evitarlo.

En 2012, a traves de Ia iniciativa Save food, dio a conocer el estudio
denominado "Perdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. Alcance,
causas y prevencion", en el cual se establece que aproximadamente una
tercera parte de los alimentos producidos para el consume humane se
pierde o desperdicia.

Esto representa alrededor de mil 300 millones de toneladas al ano (FAO,
2012}; lo cual tiene un valor de mercado de alrededor de 750 mil millones
de dolares (Expansion, 2013).
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Una estimaci6n mas reciente de Ia. FAO sefiala que las perdidas
econ6micas para los actores de las cadenas de producci6n y suministro
de alimentos, ascienden cada afio a un bi116n de d6tares (FAO, 2015 a).

El estudio de Ia FAO de 2012 establece una distinci6n entre "perdida" y
"desperdicio" de alimentos.

La primera ocurre en las etapas de

producci6n, poscosecha y procesamiento. En tanto que el desperdicio se
ubica en Ia venta minorista y el consume final.
Las perdidas y el desperdicio de alimentos ocurren de manera
diferenciada en el mundo, segun el nivel de desarrollo de los pafses
analizados, segun se explica a continuaci6n con base con cifras de esta
misma investigaci6n.

En los pafses de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician
de manera significativa en Ia etapa del consume, lo que significa que se
desechan (se tiran) incluso si todavfa son adecuados para el consume
humano.

En

las

regiones

industrializadas,

tambien

se

producen

perdidas

importantes al principio de las cadenas de suministro de alimentos. En los
palses de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante
las primeras etapas y las etapas intermedias de Ia cadena de suministro
de alimentos y se desperdician muchos menos alimentos en el consume.
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paises en desarrollo mas del 40 % de las perdidas de alimentos se

produce en las etapas de poscosecha y procesamiento, mientras que en
~os

paises industrializados mas del 40% de las perdidas de alimentos se

produce en Ia venta minorista y el consume.

Una de las paradojas encontradas por este estudio, es que los
consumidores de los paises industrializados desperdician casi Ia misma
cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que Ia producci6n de
alimentos neta total del Africa subsahariana (230 millones de tone Iadas ).

La tabla siguiente muestra los porcentajes de perdidas y desperdicio para
dos regiones representativas del mundo. En general, en el mundo
industrializado se desperdician muchos mas alimentos per capita que en
los paises en desarrollo.

En Europa y America del Norte, los niveles de desperdicio a nivel de los
consumidores, se encuentran en margenes de entre 25 y 27%; en
cambio, en regiones de Africa y Asia dicho intervale se ubica entre 4 y

6°/o. Es decir, a mayores niveles de ingreso y disponibilidad alimentaria, el
desperdicio tiende a crecer en las etapas finales del consume.
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Perdida y desperdicio de alimentos, segun region del mundo

Perdida de alimentos per
capita
Alimentos per capta
desperdiciada por
consumidores
Fuente: FAO, 2012.

Europa y
America del
Norte

Africa subsahariana y Asia
meridional y sudoriental

De 280 a 300
kg/a no
de 95 a 115
kg/a no

De 120 a 170 kg/ano.
6 a 11 kg/ano

Las causas del desperdicio

El trabajo de Ia FAO senala, en concordancia con los niveles de perdidas
y desperdicio encontrados en el mundo, las siguientes causales y
recomendaciones:

Las causas de las perdidas y el desperdicio de alimentos en los
paises de ingresos bajos: estan relacionadas principalmente con las
limitaciones econ6micas, tecnicas y de gesti6n de las tecnicas de
aprovechamiento,

las instalaciones para

el

almacenamiento y Ia

refrigeraci6n en condiciones climaticas diffciles, Ia infraestructura, el
envasado y los sistemas de comercializaci6n.
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Recomendaci6n: Las cadenas de sumtnistro de alimentos en los pafses
en desarrollo deben reforzarse, entre otros, animando a los pequenos
agricultores

a

organizarse

para

diversificar

su

producci6n

y

comercializaci6n. Tambiem es necesario invertir en infraestructura,
transportes, industrias alimentarias y de envasado. Tanto el sector publico
como el privado tienen una funci6n que desempenar para lograr estes
objetivos.

Las causas en los paises de ingresos altos y medianos. Provienen
principalmente del comportamiento del consumidor y de Ia falta de
coordinaci6n entre los diferentes actores de Ia cadena de suministro.

A nivel del consumidor, otras causas que originan un gran desperdicio de
alimentos son Ia poca planificaci6n a Ia hora de hacer Ia compra, las
fechas «consumir preferentemente antes de» y Ia actitud despreocupada
de aquellos consumidores que pueden permitirse desperdiciar comida.

Los acuerdos de venta entre agricultores y compradores pueden
contribuir al desperdicio de numerosos cultivos agrfcolas, ya que algunos
alimentos se desechan debido a estandares de calidad que rechazan
productos alimenticios que no tengan una forma o apariencia perfectas.
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Recomendaci6n:

El

desperdicio

de

alimentos

en

los

pafses

industrializados puede reducirse aumentando el nivel de sensibilizaci6n
de

las

industrias

alimentarias,

los

vendedores

minoritas

y

los

consumidores. Es necesario dar con un uso adecuado y beneficioso para
los alimentos inocuos que actualmente se desperdician.

Acciones internacionales
Varias ciudades del mundo ya estan poniendo manos a Ia obra. El
ejemplo mas claro es el Pacto de Politica Alimentaria Urbana, mismo
que hasta octubre de 2016 habfa sido firmado por 130 ciudades. Este
acuerdo, que se aprob6 en Ia Expo 2015 de Milan, busca desarrollar
sistemas alimentarios basados en Ia sustentabilidad y justicia social, pues
al mismo tiempo que procura evitar el desperdicio, promueve que Ia
poblaci6n vulnerable tenga acceso a alimentos saludables y proteger Ia
diversidad biol6gica.

El objetivo del Pacto de Milan es que en cada una de las ciudades
firmantes y otras interesadas, se creen vfnculos entre los sectores
publicos, privados y consumidores a fin deponer en practica un consume
y aprovechamiento fntegro de los alimentos. Es decir, que todos los
actores de Ia cadena de producci6n, distribuci6n y consume sean
conscientes del volumen y caducidad de los productos de que disponen y
que sean capaces de prever cuando algunos no seran consumidos para
donarlos a tiempo a las personas que los necesitan.
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Luego del establecimiento del Pacta comenzaron a surgir diversas
organizaciones y esfuerzos internacionales dirigidos a estudiar el
problema y proponer soluciones. Una de las mas destacadas fue Ia FAO,
que en colaboraci6n con Messe Dusseldorf impulsaron Ia iniciativa
mundial para Ia reducci6n de Ia perdida de alimentos, conocida como
Save Food, Ia cual incluye actividades como educaci6n, difusi6n de
informacion, creaci6n de campanas y recolecci6n de alimentos.

Save Food busca promover el dialogo entre Ia industria, Ia investigaci6n,
Ia politica y Ia sociedad civil con el prop6sito de buscar soluciones, de tal
forma que se desperdicien menos alimentos, que los consumidores
planifiquen sus compras y que las industrias se sensibilicen sobre este
tema.
Por otro lado, el Institute lnternacional de lnvestigaci6n sobre Politicas
Alimentarias (IFPRI) tiene un programa que consiste en realizar
investigaciones con las que se puedan ofrecer soluciones sostenibles
para temas de seguridad alimentaria, nutrici6n y pobreza, mismas en las
que fomentan Ia participaci6n de diversas instituciones, tanto publicas
como privadas.

Dimension y acciones en Mexico
En el caso particular de Mexico, segun el reporte de Ia FAO, Ia perdida y
desperdicio de alimentos representa mas de Ia tercera parte de Ia
producci6n total, es decir, se desaprovechan alrededor de 30 mil
toneladas de alimento diarias (Medina, 2017).
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__ La-Asociaci6n Mexicana de_Bancos de Alimentos (AMBA) surgi6 en 1995.
Se dedica al "rescate de alimento para contribuir el hambre y mejorar Ia
nutrici6n de Ia poblaci6n vulnerable en Mexico". En esos ban cos laboran
alrededor de 7,653 personas, de las cuales 58o/o son voluntaries, 6°/o
realizan servicio social, 24°/o cuentan con remuneraci6n en especie y 13o/o
esta en nomina.
La AMBA se dedica a promover y gestionar Ia creaci6n de bancos de
alimentos, se centran en las entidades donde se tiene mas pobreza,
actualmente es el soporte de mas de 58 bancos afiliados, se ha tornado a
Ia tarea de asesorar y capacitar a grupos de personas para abrir mas
sedes, ademas se involucran en Ia gesti6n de polfticas federales y busca
donaciones y convenios con empresas nacionales.
Los bancos de alimentos que pertenecen a Ia AMBA se encargan de
acopiar, seleccionar y distribuir alimente perecedero y no perecedero, es
decir, aquellos productos que pos su aspecto ya no son comercializables,
pero pueden consumirse sin poner en riesgo Ia salud. De lo anterior se
tiene que un 60% de lo rescatado es fruta y verdura, el otro 40% son
granos, abarrotes, cereales, proteinas, y demas productos.
Ademas, verifican que las raciones que se brindan a los beneficiaros
contengan las suficientes frutas y verduras para que cuenten con los
nutrientes necesarios, tambien se da orientaci6n a las madres de familia
respecto al aprovechamiento de los alimentos.
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Los~ principales

do nantes. y. contribuyentes de ta AMBA son: Monsanto,

quien aport6 el capital para sumar seis unidades de transporte de carga;
Carl's Jr ayud6 a proporcionar cerca de 535 mil 174 raciones de ali menta;
Fundaci6n

Pepsico,

destina

su

donaci6n

especfficamente

a

Ia

capacitaci6n de personal que labora en los 58 bancos; Feed my Starving
Children en 2015 cooper6 con mas de 87 mil kilos de arroz fortificado que

se destinaron a 11 bancos; FEMSA que realiz6 una investigaci6n para
conocer los habitos alimenticios de algunas familias beneficiadas par
BAMX de tal forma que permiti6 saber cuanto se habfa beneficiado y cual
era Ia ruta a seguir para continuar haciendolo de esa forma y; finalmente,
Fundaci6n Wa/mart, gener6 un programa para fortalecer Ia capacidad de

recolecci6n de productos de dichas tiendas de autoservicio. Ademas
colabora con Ia FAO en Ia organizaci6n de campanas para Ia recolecci6n
de alimentos.
El mayor porcentaje de donaciones (el 60%) de alimentos proviene de las
centrales de abasto y en total, todo Ia recabado, beneficia a mas de 1.3
millones de personas en 27 estados de Mexico (BAMX, 2015: pag. 5). En
2015 Ia Asociaci6n report6 un total de 111, 164,530 kilogramos de
alimentos acopiados: 62, 389,886 kg (56%) de frutas y verduras, y 48,
774,644 kg (44%) de no perecederos. La cual representa 555, 822,650
raciones de alimento que benefici6 a 272, 056 familias. (BAMX, 2015:
pag. 7).
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El ... Banco de Alimentos de Mexico tiene convenios con diversas
corporaciones,

una de las mas importantes es Ia Mexicana de

Restaurantes (CMR) y Bank of America Merrylt Lynch (bofAMF), con
quienes se implement6 el programa "AI Rescate: Salvando alimentos,
mejorando vidas" que se propane sistematizar Ia recolecci6n de alimentos
no utilizados en los restaurantes incorporados.
Tambiem se implement6 el programa Donaci6n de Combustible con Ia
CMR y Petr61eos Mexicanos (PEMEX), gracias a este se obtuvieron 140
mil litros de gasolina magna y 40 mil litros de diesel, lo cual permiti6
atender a 87 mil 270 personas por mes en situaci6n de vulnerabilidad en
Campeche, Reynosa, Veracruz, Xalapa, Villahermosa y Oaxaca.
Disco Sopa
Algunas de las instituciones y orgamzac1ones que se mencionaron
anteriormente se encargan de realizar las Discos Sopa, especialmente Ia
FAO, pues una de sus estrategias es fomentar el aprovechamiento de
alimentos a traves de Ia concientizaci6n de los sectores privado, publico y
civil.
Las Disco Sopa son actividades gastron6micas y musicales que tienen un
aire de protesta en contra del desperdicio y perdida de productos
destinados al consume humane. Esta actividad surgi6 en enero de 2012
en Berlin gracias al movimiento Slow Food Youth Network, dos meses
despues se realiz6 un evento similar en Francia, fue organizado por el
cheff Bruno Pison, uno de los representantes de Slow Food Mexico.
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. _Fue _Bruno. qui en. se _encarg6 de orgamzar Ia primera Disco Sopa en
Mexico, en colaboraci6n con Ia comunidad de Huerto Roma Verde
lograron recolectas mas de 200 kilogramos de alimentos, hasta Ia fecha
se han reaHzado 15 eventos de este tipo en Ia ciudad de Mexico y todos
han sido par iniciativa independiente, cualquiera puede llevarla a cabo,
siempre y cuando respete el acuerdo de sustentabilidad y no tener fines
de lucre.
La organizaci6n de las disco Sopa comienzan generando contacto con
empresas como supermercados, restaurantes o en las centrales de
abasto, se les invita a donar los alimentos que consideran ya no se
venderan pero que aun se encuentran en buen estado para el consume.
Una vez que se ha heche esto, comienza Ia recolecci6n de los mismos.
Los organizadores deben elegir un Iugar adecuado d6nde realizar el
evento, se convoca a Ia comunidad interesada y se llevan los productos
recolectados Ia fecha que se acord6. Durante el evento se realizan
platicas que tienen el objetivo de informar que es el desperdicio y Ia
perdida de alimentos para concientizar a Ia poblaci6n acerca del
aprovechamiento de los mismos. Sin embargo, hasta ahorita el publico al
que se han dirigido no es el que se encuentra en situaci6n de
vulnerabilidad, por lo que Ia estrategia s61o se esta encargando de
concientizar y no de ayudar a combatir Ia pobreza, como se ha planeado
en cada una de las instituciones y sus convenios.
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_La FAQ tambiEHlha fomentado Ia creaci6n de huertos urbanos, comenz6
capacttando a personas que poseen comedores comunitarios en

e~

Estado de Mexico y algunos en Ia Ciudad. Se tiene el prop6sito, junto con
SEDESOL, de promover Ia alimentaci6n sustentable y asegurar que Ia
poblaci6n que asiste a los comedores tenga acceso a comida de calidad,
es decir, que les proporcione los nutrientes que necesitan.
Propuesta normativa

Esta propuesta se desarrollo a partir de Ia comparaci6n, integraci6n y
armonizaci6n de Ia Ley para Ia Donaci6n Altruista de Alimentos de Ia
Ciudad de Mexico, vigente desde el 19 de octubre de 2016, y
considerando las siguientes iniciativas:

• lniciativa que expide Ia Ley General para el Aprovechamiento
Integral de Alimentos y su Donaci6n Altruista, presentada por Ia
diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI).

• lniciativa con proyecto de decreta por el que se expide Ia Ley que
crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos,
suscrita por las senadoras Hilda Esthela Flores Escalera (PRI), Lilia
Merodio Reza (PRI), Diva Gastelum Bajo (PRI), entre otras.
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• lniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
-

--- --

-

-

-

-- - -

---

-

...

disposiciones a Ia Ley General de Desarrollo Sodal y Ia Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, presentada por las senadoras Hilda
Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva
Hadamira Gastelum Bajo y

Marfa Cristina Dfaz Salazar, entre

otras.

Cabe destacar que a Ia fecha varies estados han legislado al respecto,
entre los que se encuentran, Tamaulipas, Colima, Baja California, Nayarit,
Chihuahua, Quintana Roo, entre otros, de manera que es necesario que
en Tabasco se haga lo propio, para no quedar rezagado en Ia materia.

Que Ia Ley a que se refiere Ia presente iniciativa tendra, entre otros
objetivos: prevenir Ia perdida y el desperdicio de alimentos susceptibles
para el consume humane, a traves de su distribuci6n gratuita a las
personas que se encuentren en carencia por acceso a Ia alimentaci6n;
establecer los principios y criterios que orienten las polfticas publicas del
Gobierno del Estado de Tabasco y Ia competencia de las autoridades,
con Ia participaci6n de los sectores publico, social y privado, para
promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los
alimentos, una cultura que evite sus desperdicios y donaci6n altruista
para Ia poblaci6n menos favorecida; asf como promover y regular Ia
donaci6n de los alimentos a organizaciones de Ia sociedad civil y su
distribuci6n en Ia poblaci6n con carencias por acceso a Ia alimentaci6n.
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Consta de seis tltulos con sus respectivos

capltu~os,

28

artlcu~os

y dos

artlculos transitorios.

En tal virtud, estando facultado el Congreso del Estado, de conformidad
con

e~

articulo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del Estado para

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para
Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y
social; se somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:

Iniciativa con proyecto decreta

Articulo Unico. Se expide Ia Ley para el Aprovechamiento Integral de
Alimentos y su Donaci6n Altruista del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:
Ley para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donaci6n
Altruista del Estado de Tabasco
Titulo Primero
Del Objeto
Capitulo Onico
Articulo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de caracter
publico e interes social y tienen por objeto promover, orientar y regular Ia
donaci6n altruista de alimentos susceptible para consume humano, a fin
de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de Ia poblaci6n
menos favorecida, con carencia alimentaria o dificultad para acceder a
alimentos.
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Articulo 2. Los objetivos de Ia presente Ley son:

I. Prevenir Ia perdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para

e~

consume humane, a traves de su distribuci6n gratuita a las personas que
se encuentren en carencia per acceso a Ia alimentaci6n;
II. Establecer los principios y criterios que orienten las politicas publicas
del Gobierno del Estado de Tabasco y Ia competencia de las autoridades,
con Ia participaci6n de los sectores publico, social y privado, para
promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los
alimentos, una cultura que evite sus desperdicios y donaci6n altruista
para Ia poblaci6n menos favorecida.
Ill. Promover y regular Ia donaci6n de los alimentos a organizaciones de
Ia sociedad civil y su distribuci6n en Ia poblaci6n con carencias per
acceso a Ia alimentaci6n;
IV. Definir las sanciones para las autoridades, sector privado y
organizaciones de Ia sociedad civil que incurran en faltas u omisiones
previstas en esta Ley.

Articulo 3. El Gobierno del Estado de Tabasco y los municipios dentro
del ambito de sus competencias deberan disenar, ejecutar y evaluar
politicas publicas que prevengan el desperdicio, Ia perdida y el
aprovechamiento de alimentos susceptibles para el consume humane y
fomenten su distribuci6n entre las personas que tengan carencia per
acceso a Ia alimentaci6n.
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Articulo 4. La distribuci6n de los alimentos preservados mediante las

acciones dispuestas. en Ia Ley, sera gratuita, priorizando a los grupos
vulnerables descritos en ta misma y estara libre de cualquier forma de
discriminaci6n.
Titulo Segundo
Capitulo Unico
De las Definiciones

Articulo 5. Para los efectos de esta Ley se consideran par:

I. Alimentos: Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza,
s61idos o lfquidos, naturales o transformados, que par sus caracterfsticas,
aplicaciones, componentes, preparaci6n, calidad, higiene y estado de
conservaci6n sean susceptibles e id6neamente utilizados para Ia normal
nutrici6n de las personas.
II. Alimentos Susceptibles para el Consume: Todos aquellos alimentos
que se encuentren en buen estado de conservaci6n, que reunan las
caracteristicas necesarias de higiene y calidad para el consume humane;
Ill. Bancos de Alimentos: Organizaciones publicas, sociales o privadas
establecidas en el Estado de Tabasco, sin fines de Iuera, cuyo objetivo es
recuperar, recolectar y recibir en donaci6n los alimentos aptos para
consume humano para Ia distribuci6n en favor de los beneficiaries.
IV. Beneficiario: La persona fisica que recibe a titulo gratuito los
productos entregados par el donante, que carece de los recursos
econ6micos suficientes para obtener total o parciatmente los alimentos
que requiere para subsistir.
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V. Desperdicio de Alimentos: Acci6n por Ia que se desechan alimentos
procesados o cosechados durante los procesos de comercializaci6n,
selecci6n, control de calidad, o cuya fecha de caducidad se encuentre
proxima al momento de su desecho, pero que siguen siendo susceptibles
para el consumo humano. Sea en etapas de comercializaci6n al mayoreo
y menudeo o posteriores a Ia compra por particulares.

Donantes. Los senalados en el articulo 7 de esta Ley.

VII. Donatarios: Organizaciones de Ia Sociedad Civil, que de manera
altruista,

recojan,

transporten,

almacenen

y

distribuyan

alimentos

suministrados por los donantes, a Ia poblaci6n vulnerable y que cuenten
con los requisitos establecidos en el C6digo Fiscal de Ia Federaci6n para
recibir donaciones en especie o efectivo por parte de los contribuyentes.

Grupos vulnerables. Los senalados en el articulo 6 de esta Ley.

VIII. Perdida de Alimentos: Acci6n por Ia que se desechan alimentos
durante los procesos de cosecha, recolecci6n, pesca, transportaci6n,
almacenaje previas a su elaboraci6n o proceso para comercializaci6n,
que aun se encuentran en el momento de su desecho 6ptimos para su
consumo; y
IX. Ley: Ley para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su
Donaci6n Altruista del Estado de Tabasco.
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Articulo 6. Se consideran grupos vulnerables para los efectos de Ia Ley,
las personas que de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional
para Ia Evaluaci6n de Ia Politica Social, se encuentren en algun grade de
inseguridad alimentaria, ademas de los siguientes:
I. Ninas, nines y adolescentes que tengan carencia par acceso a Ia
alimentaci6n;
II. Personas Adultas Mayores en estado de pobreza o abandono;
Ill. Personas con Discapacidad en estado de pobreza o abandono;
IV. Personas lndigenas con ingresos par debajo de Ia linea de bienestar;
V. Personas en situaci6n de calle, en zonas urbanas y rurales;
VI. Migrantes nacionales y extranjeros indocumentados; y
VII. Personas damnificadas par desastres naturales.

Titulo Tercero
Capitulo I
De los Donantes
Articulo 7. Se consideran donantes para efectos de Ia Ley, las personas
flsicas o morales dedicadas a Ia producci6n de alimentos de origen
vegetal o animal y sus derivados, asi como al transporte, almacenaje, y
empaque de alimentos incluyendo sus derivados, donde su producci6n
haya sido de forma artesanal o industrial, con Ia finalidad de su
comercializaci6n y preparaci6n de alimentos al mayoreo, menudeo y al
publico en general.
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Articulo 8. Los donantes entregaran de forma gratuita y altruista los
alimentos susceptibles para el consume humane que por diversas
razones no pudieran comercializar, cosechar, recolectar, almacenar,
transportar o cualquier otra actividad que implique su desecho al concluir
su fecha de caducidad o cuando su estado

no sea apto para el

consume

humane.
Los donantes podran entregar los alimentos a los grupos vulnerables
descritos en Ia Ley, a solicitud propia de los ciudadanos que se
encuentren en carencia por acceso a Ia alimentaci6n. De lgual forma
podran

vincula~se

con organizaciones de Ia sociedad civil en los terminos

descritos porIa Ley.
Articulo 9. El Donante puede suprimir Ia marca de los productos que
done cuando asf lo estime conveniente, conservando los datos que
identifiquen Ia caducidad de los mismos, su descripci6n y valor
nutricional.
Articulo 10. Las personas ffsicas o morales dedicadas a Ia producci6n
industrial o comercializaci6n de alimentos procuraran .suscribir convenios
anuales con donatarios autorizados para este fin.
Articulo 11. Los donantes poseedores de las marcas de los alimentos
que entreguen podran optar por suprimirlas, siempre y cuando los
alimentos conserven Ia informacion nutrimental necesaria y las fechas de
elaboraci6n y caducidad.
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Articulo 12. Los donantes deberan asegurarse que los alimentos sujetos
a entrega se encuentren en buen estado, asegurando transmitir toda Ia
informacion necesaria a los donatarios respecto a las medidas de
conservaci6n, transporte, almacenaje y preparaci6n, y en los casos que
sea necesario Ia fecha de elaboraci6n y caducidad.
Capitulo II
De los Donatarios
Articulo 13. Se consideran donatarios para los efectos de Ia Ley los
siguientes:
I. Asociaciones Civiles sin fines de lucro, constituidas para Ia distribuci6n

altruista de alimentos y su recepci6n por parte de los donantes;
II. Casas de asistencia social para grupos vulnerables;
Ill. Comedores comunitarios sin fines de lucro; y
IV. Cualquier otra asociaci6n civil constituida para ejercer asistencia
social.
Articulo 14. Los donatarios podran solicitar les sean entregados los
alimentos que hayan dispuesto los donantes para este fin, Ia solicitud
debera entregarse por escrito, donde se exprese Ia cantidad de alimentos
que pueden distribuir y el numero de beneficiaries.
Las personas que se encuentren en carencia por acceso a Ia
alimentaci6n, podran solicitar Ia donaci6n de alimentos por cuenta propia
para su consume familiar o comunitario, sin necesidad de vincularse con
una asociaci6n civil.
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Articulo 15. Los donatarios deberan expedir comprobantes de deducci6n
fiscal en los terminos de Ia Ley sobre el lmpuesto sabre Ia Renta, a
petici6n expresa del donante. Cuando el donatario este imposibilitado
para emitir comprobantes fiscales, deberan manifestar de comun acuerdo
entre el donante y el donatario, por escrito que Ia entrega de los
alimentos se realiza de forma altruista sin obrar de por medic una
deducci6n fiscal.
Articulo 16. Los donatarios deberan cumplir con las disposiciones
relativas a las asociaciones civiles facultadas para recibir donatives
fiscales, previstos en el C6digo Fiscal de Ia Federaci6n y Ia Ley Sobre el
lmpuesto sabre Ia Renta.
Articulo 17. Bajo ningun supuesto los ·donatarios pod ran comercializar
los alimentos que hayan recibido en donaci6n, asimismo no podran
condicionar su entrega a los beneficiaries.
Articulo 18. Los donatarios deberan informar sobre los convenios y
operaciones relativas a las entregas por parte de los donantes, y a su vez
Ia distribuci6n entre los beneficiaries a Ia Secretaria de Desarrollo Social
del Estado de Tabasco.
Articulo 19. Los donatarios pod ran solicitar los .datos personales de los
beneficiaries, para Ia elaboraci6n de un padr6n e informacion estadistica,
en los terminos de Ia Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de los Particulares y leyes relativas.
La negaci6n de otorgar datos personales por parte de los beneficiaries no
sera condicionante para negar Ia entrega de los alimentos.
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Articulo 20. Los donatarios podran solicitar donatives en especie o
servicio, segun sea Ia naturaleza de sus necesidades y operaciones,
cumpliendo en todo memento las disposiciones en materia fiscal.
Capitulo Ill.
De los Beneficiarios.
Articulo 21. Corresponde a los Beneficiaries:
I. Recibir los alimentos en donaci6n totalmente gratuitos;
II. Los beneficiaries, para ser sujetos de beneficia de Ia donaci6n de
alimentos, deberan cubrir los requisites que en coordinaci6n con los
municipios establecera Ia Secretaria de Desarrollo Social del estado.
Ill. Los beneficiaries recibiran de los Donatarios, los lineamientos de
distribuci6n de alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad,
acorde

con

Ia

disponibilidad.

Estas

acciones

las

llevaran

coordinadamente Ia Secretaria de Desarrollo Social, los municipios y los
Donatarios.

Titulo Cuarto
De los Bancos de Alimentos
Capitulo Unico
Articulo 22. Los bancos de alimentos son todas aquellas lnstituciones
que tengan por objeto recibir en donaci6n alimentos para almacenarlos,
preservarlos en buenas condiciones de calidad e higiene y distribuirlos,
con Ia finalidad de contribuir a satisfacer las carencias alimentarias de Ia
poblaci6n de escasos recursos.
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Articulo 23. Corresponde a los Bancos de Alimentos:
I. Sujetarse a Ia legislaci6n sanitaria del Estado de Tabasco y Federal;
II. Tener establecimientos que reunan las condiciones adecuadas en el
manejo,

preservaci6n

y

posterior

distribuci6n

de

los

alimentos

susceptibles de donaci6n altruista, que permita prevenir su contaminaci6n
y enfermedades transmitidas por su consume;
Ill. Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y
transportar higienicamente los alimentos;
IV. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos
tecnicos que al efecto se expidan;
V. Distribuir los alimentos oportunamente;
VI. No lucrar o comercializar con los alimentos;
VII. Destinar las donaciones a los Beneficiaries;
VIII. Evitar el desvio o mal uso de los alimentos en perjuicio de las
personas de escasos recursos;
IX. lnformar trimestralmente a Ia Secretaria de Desarrollo Social de los
donatives recibidos y de los aplicados;
X. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que
dicte Ia Secretaria de Desarrollo Social, en materia de donaci6n de
alimentos;
XI. Recibir donatives deducibles de impuestos en terminos de lo
dispuesto por las leyes locales;
XII. Las demas que determine esta Ley.

24

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ
Podcr Lcgisl::~ti\o del
Estado L1brc y
Sobcrano de Tabasco

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACI6N DE LA
CONSTITUCI6N POLITICA DE LOS ESTADOS UN IDOS MEXICANOS"

Titulo Quinto
De las Facultades
De las Secretaria de Desarrollo Social y los Municipios
Capitulo primero

Articulo 24. Son facultades de Ia Secretaria de Desarrollo Social del
estado de Tabasco, con respecto de Ia presente Ley, las siguientes:

I. Promover una cultura de donaci6n altruista de alimentos par parte de
los productores y comercializadores y de aprovechamiento racional de los
mismos par parte de los consumidores;
II. Prever Ia formulaci6n de leyes que prevengan el desperdicio de
ali mentes y fomenten su donaci6n y distribuci6n.
Ill. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y
distribuyan alimentos;
IV. Facilitar el transporte, el almacenaje y Ia distribuci6n de alimentos
recuperados con fines de donaci6n;
V. Vincular al sector agropecuario y pesquero de su entidad, con los
donatarios; y
VI. Disenar un sistema de informacion sabre Ia perdida y desperdicio de
alimentos en su entidad.
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Otorgar apoyos para

el

desarrollo

y fortalecimiento

de

Ia

infraestructura y equipamiento de las personas morales constituidas con
fines no lucrativos, autorizadas para recibir donatives deducibles de
conformidad con Ia Ley del lmpuesto sabre Ia Renta, que tengan par
objeto Ia atenci6n de requerimientos basicos de subsistencia en materia
de alimentaci6n de personas o poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad,
que de manera preponderante y continua realicen actividades de rescate,
acopio, almacenamiento y distribuci6n de alimentos aptos para consume
humane, conocidas como Bancos de Alimentos.
Capitulo Segundo
De los Municipios
Articulo 25. Son facultades de los municipios, en materia de esta Ley, las

siguientes:
I. Promover una cultura de donaci6n altruista de alimentos por parte de
los productores y comercializadores; y de aprovechamiento racional de
los mismos par parte de los consumidores
II. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y
distribuyan alimentos; y
Ill. Facilitar el transporte, el

almacen~je

y Ia distribuci6n de alimentos

recuperados.
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Titulo Sexto
De las Sanciones
Capitulo Onico
Articulo 26. Se sancionara conforme a Ia legislaci6n aplicable a quienes
I. Tiren, destruyan alimentos aptos para el consume humane, o sean
omisos de las disposiciones que se sefialan en Ia presente Ley
II. Los funcionarios publicos y empresarios que, en abuse de su cargo,
desvfen, bloqueen perjudiquen, alteren o violen Ia distribuci6n y/o
·donaci6n altruista de alimentos.
Ill: Entreguen cualquier tipo de alimentos no aptos para el consume
humane o que no cumplan con Ia normatividad sanitaria en Ia materia,
que garantice Ia inocuidad de los alimentos, que ponga en riesgo Ia salud
o Ia vida de los beneficiaries
IV. Comercialicen los alimentos que reciban en donaci6n;
V. Condicionen Ia entrega de los alimentos a los beneficiaries, por
motives politicos o de cualquier otra Indole;
VI.

Nieguen o condicionen Ia entrega de los alimentos,

por Ia

imposibilidad de los beneficiaries de pagar una cuota de recuperaci6n;
VII. A quienes no cumplan con Ia normatividad sanitaria aplicable.
VIII. No distribuyan los alimentos recibidos en donaci6n y que resultado
de este acto se desperdicie un porcentaje mayor al 20°/o del volumen
metrico que hayan recibido en el afio.
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Articulo 27. Quedan exentos de responsabilidad, de lo senalado en el
articulo anterior, los casas en que los alimentos ya no puedan ser
aprovechados para el consume humane.
Articulo 28. Las violaciones a lo establecido par Ia presente Ley, seran
sancionadas par Ia Administraci6n Publica local.

Transitorios
Primero. El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
Segundo. Se deberan considerar recursos suficientes en el Presupuesto
de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2018 para Ia
aplicaci6n del presente decreta.

MENTE

DIP. YOLANDA ~U DA
DIPUTADA POR EL DlbT IT

E LA CRUZ
VII CENTRO

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO R VO UCIONARIO

Dado en e/ Salon de Plenos, de Ia LXII Legis/atura a/ Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, a los 09 dfas delmes de Noviembre de 2017
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